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Módulo de autoaprendizaje Nº26 

Tema: if cortos, ternarios, and y or. 

 

 

Objetivo: Representar if, and y or en distintas condiciones a través de Python.   

 

Definición:  

 
If cortos y ternarios  
 
Además de las formas que nosotros hemos visto hasta ahora para poder redactar los IF en nuestro 
código existen otras dos alternativas, que son cuando nosotros queremos escribir un IF, pero queremos 
que éste se encuentra solamente en una línea. Esto sirve mucho cuando tenemos que hacer pequeñas 
evaluaciones. 
 
En este caso, tenemos que hacer la evaluación exactamente igual como nosotros lo hacíamos antes. 
Continuamos con otros puntos y escribimos la instrucción que nosotros queremos ejecutar. 
En este caso estamos imprimiendo un y una línea.

 
 
Vamos a ver ahora la otra forma que nosotros tenemos para escribir los IF también en una sola línea. 
En este caso, nosotros lo que vamos a querer hacer es ejecutar una instrucción, siempre y cuando la 
evaluación del if sea verdadera. Pero en el caso que sea falso, vamos a querer imprimir otra cosa. 
Indicamos el código que se va a ejecutar en el caso que la evaluación del IF devuelve true. 
 
Seguido de esto, nosotros tenemos que escribir la sintaxis de IF y aquí nosotros vamos a colocar que 
“5 es mayor que 2” y en el caso que no se cumpla aquí nosotros podemos escribir “else” y esto devuelve 
false 

 
Esto corresponde a un operador ternario. Los operadores ternario es cuando nosotros tenemos un if de 
una sola línea, pero tenemos el caso cuando evalúa en true o en falso. 
 
 
And y or 
 
Cuando nosotros escribimos los IF, también podemos indicarle que queremos evaluar más de una sola 
condición o también puedo evaluar que quiero que se cumpla una condición. 
En este caso nuestro ir y yo voy a preguntar si es que “2 es menor que 5”, pero 
también voy a querer hacer otra evaluación. En este caso tengo que utilizar la palabra reservada de 
“AND”, la palabra reservada va a necesitar que la primera condición que esté en “2 menor a 5” devuelva 
true y la que nosotros coloquemos a la derecha también devuelva true. 
 
En el caso de que una de las dos devuelva falso la instrucción que se encuentra dentro de este if no 
será ejecutada. 
Ambas tienen que devolver true. 
Aquí tenemos que ambas condiciones están evaluando en true. 
Por ende, con esta instrucción que nosotros vamos a colocar ahora, si se va a ejecutar, vamos a colocar 
print. 
Ambas devuelven true. 

 
 
Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre, si es que una de estas llega a ser falso. El print no se muestra.  

 
 
En este caso OR lo que va a ser, a diferencia de AND, es que si la evaluación de la izquierda devuelve 
true en ese caso todo se evalua true.  



 
 

 

Y si la evaluación de la derecha devuelve true. independiente del valor de la condición de la izquierda 
también va a ser que toda la evaluación sea evaluada como true. 
 

 
 
 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Ahora que revisaste el paso a paso te invito a ingreses a la aplicación para que puedas ejercitar ya que el 

próximo modulo comenzaremos los ejercicios. 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Revise el paso a paso?   

¿Realice el paso a paso?   

 


